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Justificación

En este cuaderno, pensado para el 
alumnado de la ESO y Bachillerato, se 
proponen un conjunto de actividades 
tipo que deben entenderse como una 
propuesta abierta y flexible que se planifica 
y secuencia teniendo en cuenta el nivel 
curricular del grupo al que van dirigidas. 
La propuesta que aquí se presenta aparece 
dividida en tres bloques:
El primer bloque de actividades hace 
referencia al periodo desde el año de 
nacimiento de Pedro García Cabrera 
(1905) hasta 1936. Es un periodo de 
descubrimiento y crecimiento personal 
donde la figura paterna, don Pedro García 
Sánchez, maestro republicano, le transmite 
una honda preocupación social por paliar 
las carencias asistenciales, educativas y 
culturales de la época. 
El poeta aparece aquí ubicado en este 
espacio concreto de la historia de España 
y hablamos de la II República y de su 
profundo y comprometido compromiso 
social. De la misma manera, reflexionamos 
sobre cómo la literatura, la poesía, influyó 
fuertemente en su personalidad. De ahí 
su empeño junto con sus compañeros 
de generación —Eduardo Westerdahl, 
Agustín Espinosa, Domingo López Torres, 
Domingo Pérez Minik, Francisco Aguilar o 
José Arozena— por incorporar a las Islas 
Canarias a la cultura universal, en hacer 

desde las Islas una encrucijada cultural 
entre Europa, América y África. Por este 
propósito, publicaron diferentes revistas 
literarias como gaceta de arte (1932-1936), 
que llegó a tener una importante relevancia 
nacional e internacional.
El segundo bloque se desarrolla desde 1936 
hasta 1946. Son años de inmenso dolor y 
soledad, de profunda incomprensión, de 
rebeldía ante tanta injusticia. Nada más 
comenzar la Guerra Civil española (1936-
1939) es apresado y encarcelado en un 
campo de concentración en Villa Cisneros1, 
desde donde consigue escapar a los siete 
meses junto con sus compañeros. Vuelve 
a la Península Ibérica a luchar por sus 
ideales, por la justicia, pero cae herido y 
luego encarcelado. Estos episodios marcan 
su vida y se traspasan a sus versos. 
El tercero y último comprende desde 1946 
hasta el año de su muerte en 1981. Este 
periodo de desconcierto socio-político, 
como fue la posguerra en España, propició 
que en Pedro García Cabrera se mantuviese 
abierta una profunda y desoladora cicatriz 
engendrada durante la Guerra Civil 
española; pero a pesar del sufrimiento, de 
su rebelión íntima ante todo, su conciencia 
crítica de intelectual comprometido se 
mantuvo insobornable. 

1 Villa Cisneros, capital de Río de Oro, una de las provincias del 
Sahara Español.

 

Eduardo Westerdahl:
Retrato Pedro García Cabrera
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1.      Escucha tu silencio. 

Observa durante unos minutos esta fotografía de Pedro García Cabrera. Un hombre que 
creció sintiendo y creyendo que la educación hace libres a las personas. Luego recréate 
recitando una de sus primeras creaciones.

 Esta racha de viento que a mí llega
 acaso fuera silbo
 en las gráciles jarcias de una nave.
 O sonrisa plegándose en el ojo
 acuoso y abierto de un estanque.
 O corcel embridado de una nube.
 O carne melodiosa de un oboe.
 O ¡quién sabe! Quién sabe y fue un suspiro,
 que ha crecido rodando por el aire.
    
     (Líquenes, 1928)

 
Buscaba su voz… un poema: 

• Inventa un título para el poema comentado.

• En el poema aparecen estos sustantivos: viento, silbo, nave, nube, suspiro, aire. Elige uno de 
ellos y explica qué sensaciones te provocan.

• Vuelve a la fotografía de Pedro García Cabrera y a tu silencio por un momento. Fíjate en su 
mirada, en los surcos que atraviesan su rostro, en su boina negra. Atrévete e imagínate su 
historia. Construye a tu Pedro García Cabrera.  

La esperanza me mantiene I

En este primer bloque proponemos una 
selección de poemas y un cuento de 
Pedro García Cabrera perteneciente a la 
primera época comprendida entre 1905 
hasta 1936. Además, escucharemos su 
voz fotografiando su memoria durante 
sus primeros años en la isla de La 

Gomera, su compromiso con la sociedad 
y con la cultura en sus años de juventud y 
el nacimiento de sus primeras creaciones 
poéticas. Su voz nos trasladará a esos 
primeros años de la historia del siglo 
XX y nos permitirá hacernos una idea 
escalonada de su vida.
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2.     Su voz.  

Escuchamos al poeta narrando sus primeros años de vida en la isla de La Gomera, donde 
nació en 1905, su casa, su hermanos, padres. Escucha lo que nos cuenta el poeta de cómo 
vivían a principios de siglo XX. (Documento Sonoro. Infancia. 3:35)
  

• ¿Y qué cuentan tus abuelos?  

Pedro García Cabrera nos contó cómo pasaban el rato libre cuando era un chiquillo y vivía 
en Vallehermoso. Nos habló de las costumbres de una isla, de un pueblo, de la gente 
trabajadora que sólo iba al pueblo a comprar o a alguna festividad y tocaban las chácaras y 
el tambor de forma diferente en función del barrio al que pertenecía. Cuéntale a tus abuelos 
la infancia del poeta y pregúntales si la de ellos también fue así. ¿A qué jugaban? ¿Cómo se 
vestían? ¿Qué comían?

PEDRO GARCÍA CABRERA A LOS CATORCE,
VALLEHERMOSO, LA GOMERA. 

PEDRO GARCÍA CABRERA Y SUS HERMANOS,
VALLEHERMOSO, LA GOMERA
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3.      Pedro García Cabrera en paro.  

Imagina que Pedro García Cabrera atraviesa un mal momento económico y profesional. 
Necesita buscar empleo; pero, antes debe renovar su Documento Nacional de Identidad, 
pues éste ha vencido y  resulta imprescindible su presentación para la  demanda de empleo. 
Ayuda a Pedro a renovar su DNI y preséntalo en tamaño folio (DNI A4) horizontal, con sus 
dos caras en folios separados y sus elementos formales imprescindibles (rúbrica, huella, 
fotografía…) Se trata de imitar en su totalidad un DNI ofi cial. Pero antes, lee los versos que 
el poeta escribió al viento que viaja sin equipaje y sin carné de identidad. 

 
 Viaja el viento
 sin equipaje
 y sin carnet de identidad.
 Sólo un pijama de cristal.
 Y sin recuerdo
 de cuando fue sirena de navío,
 bocina de automóvil
 o suspiro.
 Blanca mudez total.
 Kodac ciego. Contraseña
 del frío.
 Por la hondura del agua
 huye su entierro.
  
  (Transparencias fugadas, 1934)  

HANS TOMBROCK: RETRATO DE PEDRO GARCÍA 
CABRERA, 1934, DIBUJO COLECCIÓN PARTICULAR, 
TENERIFE
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4.     Periodista por un día.  

Para conocer mejor al poeta Pedro García Cabrera vamos a investigar y localizar todos 
los datos relevantes que nos ayuden. Para alcanzar nuestro propósito puedes consultar la 
página de la Fundación Pedro García Cabrera:  
http://www.fundacionpedrogarciacabrera.com/descarga 

   (...)
   Lo ausente es más ausente
   que a mis ojos los ojos.
   (...)
    (Transparencias fugadas, 1934)

¿Dónde y cuándo nació Pedro García Cabrera?

¿Cuándo se publicó su primer libro?

¿Qué conoces de Hespérides?

¿Y de Cartones? ¿Hubo alguna relación con la Generación del 27?

¿Sabes qué libros publicó Pedro García Cabrera en los años 30?

¿Qué relación tenía Pedro García Cabrera con  gaceta de arte? 

¿Quiénes fueron Domingo Pérez Minik,  Eduardo Westerdahl, Agustín Espinosa, 
Domingo López Torres y Emeterio Gutiérrez Albelo?

¿Sabes quién fue Óscar Domínguez?

¿Qué le ocurrió durante la Guerra Civil española?

La escritora homenajeada  en el 2010 con las Letras Canarias fue amiga de Pedro 
¿recuerdas su nombre? ¿Conoces el poema que le escribió Pedro?

¿Conoces cuántos libros de poemas publicó Pedro después de 1951?

¿Cuándo y dónde murió Pedro García Cabrera?
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Puedes ampliar tu investigación escuchando al poeta narrar su colaboración en las revistas 
Hespérides, Cartones, gaceta de arte después de terminar sus estudios. Presta especial 
atención cuando habla de dos escritores canarios que también hemos homenajeado el Día 
de las Letras Canarias, Bartolomé Cairasco de Figueroa y José de Viera y Clavijo, ¿qué 
comenta Pedro sobre estos escritores y la percepción de estos sobre la literatura hecha 
en las islas? Fíjate también cuando hace referencia a su amigo el pintor Óscar Domínguez, 
¿qué denotan las palabras del poeta hacia su colega el pintor surrealista? 
(Documento Sonoro. Colaboraciones en las revistas “Hespérides”, “Cartones” después de 
terminados los estudios. 10:26) 

5.     Palabras al viento

Pedro García Cabrera en su juventud jugó con las palabras de una forma un tanto caprichosa. 
Iba por la calle y recogía en una lista todos los vocablos que se le ocurrían. Los guardaba y hacía 
otra lista. En la tranquilidad del hogar el poeta seleccionaba los dos vocablos más distantes 
de cada lista y creaba una imagen extraña ensamblándolas luego con las preposiciones, 
las conjunciones. Pero mejor antes de que empieces a experimentar escúchale porque nos 
cuenta cuáles fueron sus primeras publicaciones poéticas y su contacto con el surrealismo.
(Documento Sonoro. Sus primeras publicaciones poéticas y su contacto con el 
surrealismo. 7:10)  

Recréate con estos versos que Pedro compuso en este periodo creativo y de experimentación 
con las palabras.

 Cómo se engaña la gente
 y cómo me río yo
 cuando dicen que las conchas
 tienen del mar el rumor.

 No es el rumor de la mar,
 es el rumor de los dos,
 de cuando fuimos mariscos
 en sólo un caparazón.
   
   (Líquenes, 1928)
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• Recorta palabras que te gusten de revistas, periódicos de diferentes tamaños y colores y 
ponlas en un sobre e intercambia el tuyo con el de tu compañero.

• Del sobre recibido saca todas las palabras y escoge tres o cuatro que te gusten y a partir 
de ellas construye tu verso. Pega las palabras escogidas y termina de darle sentido.

• Después, lo cuelgas (liña, pared) junto con el resto de tus compañeros y lo recitas variando 
el volumen más alto o más bajo según el tamaño de cada palabra.

 

EDUARDO WESTERDAHL: PEDRO GARCÍA CABRERA
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La esperanza me mantiene II

En este segundo bloque de interés nos 
centramos en el periodo de la Guerra 
Civil Española (1936-1939). Etapa en la 
que Pedro García Cabrera fue perseguido, 
detenido y encarcelado por su ideología 
política.

6.     Tu voz en facebook. 

Escuchamos a Pedro García Cabrera contando sus vivencias durante la Guerra Civil. 
Recitamos y refl exionamos “Con la mano en la sangre”, poema escrito justo antes de que 
estallara la Guerra Civil. (Documento Sonoro. Guerra Civil. 4:05). Luego refl exiona y escribe 
en el facebook Letras Canarias 2012 tus comentarios. 

Con la mano en la sangre

Nadie se acuerda ya de la Gran Guerra
y aún tienen los ríos su largo brazo en cabestrillo 
y los ojos saltados los puentes
y corazones ortopédicos los hombres.
Sólo tú, yo y aquel sueño polar de golondrinas,
con nuestras aguas verdes por la espera,
batidos el recuerdo en tu mármol, en mi frente, en su oído.
Nos venderán de nuevo
aunque prosigan con su rebelión armada los rosales
y la mentira con sus tres dimensiones y un pico con ojeras
y el treno de los trenes en el trino de una estación al este de  los mares.
Todo se perderá: corales, ruiseñores,
la última comedia que apunte el caracol desde su concha,
los diarios que voceen las ranas al crepúsculo,
tu orfelinato de montañas locas,
tantas y tantas cosas que ignoran los cipreses.
Y de tu voz, hasta de tu voz, que enlaza la seda con los pámpanos,
fabricarán cañones que habrán de bendecir los obispos
para que rompan más efi cazmente las venas de los sueños.
Se nos dará una gran razón: que somos hijos de la patria,
sin saber que a ti, a mí y al sueño polar de golondrinas
nos sobra espacio para vivir aun dentro de un beso de paloma.
          
  (gaceta de arte, junio de 1936. Posteriormente incluido en Entre la guerra y tú)

 

DIBUJO DE MANOLO MILLARES

10

https://sites.google.com/site/josefinatorreres/home/guerra-civil---apresamiento


7.     Otra Alondra en 

Escuchamos el poema “Alondra de las letras castigadas”.
Ahora te toca a ti dramatizarlo y grabarlo.

8.     Pesadilla entre cuatro paredes.

Los poemas de Entre cuatro paredes (1949-1963), escritos 
una vez que el poeta ha salido de la cárcel, se centran 
en el hogar, el entorno social que lo rodea y los amigos 
ausentes. En concreto, en el poema “Pesadilla”, a través 
de las galerías del alma, del recuerdo y de la evocación, 
el poeta rememora un momento terrible de su historia 
personal que, además, alcanza valores simbólicos de 
la historia de España. (Documento Sonoro. Poema. 
Pesadilla. 4:39) 
 

Pesadilla

Esta casa la habían construido poco a poco mis padres,
casi engendrada como un hijo.
Más que de cal, de piedra y de madera,
era de carne y hueso igual que los hermanos.
Nosotros no teníamos más que el día y la noche,
pero eran noche y día químicamente puros,

 

 
Su casa del barrió de Salamanca, en Santa 
Cruz de Tanerife, es puesta “patas arriba” 
por la policía fascista
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hechos para el estudio y la ternura.
Algunas tardes íbamos a mirarla crecer.
Mi padre era maestro y le estaba enseñando
a leer en voz alta
aires de libertad como a nosotros.
La escalera tenía la viveza
de una vena en el cuello de un caballo,
blancura de conciencia las paredes,
rectitud de conducta los cimientos.
Un día quedó lista:
le pusieron un número
y ya el cartero pudo traer a nuestras manos
todas las amistades de la sangre y los sueños,
poniéndonos el mundo a nuestro alcance.
Desde el zaguán nos protegía,
hiciera lluvia, frío, miedo, calor o estrellas,
y la noria de los peldaños
nos subía
a los albergues de los cuartos,
tibios como el silencio del vientre de una madre.
Era nuestra y bien nuestra,
no por estar sentada en un registro,
sino porque todos habíamos ayudado a levantarla
quitándonos el pan de nuestra boca.
En las cuatro paredes aprendí de esta casa
a viajar sin fronteras por el mar de los hombres,
a respetar los hombros de la noche estrellada
y a no volver la espalda a las tormentas.
Muchas epifanías amanecieron los reyes sus balcones,
en los trances difíciles
la amargura calzó nuestros zapatos,
alguna que otra vez nos pusimos enfermos.
En ella no temíamos a nada.
Mi madre nos miraba desde el fondo del alma
y su sonrisa, al vernos,
tenía justamente el tamaño de un hijo.
Una noche la puerta fue golpeada,
pasos distintos a los nuestros
atropellaron su descanso
y rostros armados de centellas
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violaron el pudor de sus entrañas.
No quedó libro sin abrir,
objeto por registrar
ni papel en su sitio.
Todo, patas arriba,
blancas de miedo las paredes,
horrorizado el silencio en los espejos.
Esa noche la casa
se quedó a la intemperie,
como si un vendaval hubiera roto las ventanas
y levantado el techo.
Tanto perdió de intimidad y refugio
que, desde aquel instante, los manteles,
en lugar de la mesa,
era como si se tendiesen en la acera.
Y nunca más su corazón de fruta
volvió a ser el de antes.
Se había profanado su soledad nativa,
su interior apacible,
los anillos paternos que nos justificaban,
el arca de la alianza del hogar.
Cuando al día siguiente mi madre hizo la casa
sus brazos no podían barrer tanta tristeza.

   (Entre cuatro paredes, 1968)

• Debate y reflexión. Observa los dos apartados que se distinguen atendiendo al desarrollo 
del poema. Fíjate que, en un primer momento, el poeta habla de esperanza, de construcción 
de valores e ideales. Sin embargo, en un segundo momento, su hogar es arrasado al igual 
que España, expresando así la destrucción de un espacio de libertad, derechos y valores 
democráticos, humanos y solidarios. 

• ¿Te atreves a escribir un guión para dramatizar “Pesadilla”?
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La esperanza me mantiene III

Este tercer y último bloque se desarrolla 
durante el periodo de la posguerra. El 
poeta regresa a las islas después de 
años de cautiverio manteniendo intacto 
su pasión por la literatura y su mirada 
crítica y comprometida. 

(Documento Sonoro. Pedro regresa a 
Tenerife donde es sometido a consejo de 
guerra. 6:58)

9.     El poder de su palabra 

a. Palabra y voz. 

Recita el poema y escucha. (Documento Sonoro. Poema. Parientes Ontológicos. 1:18) 
Después escribe un cuento partiendo de algún verso o de lo que te haya transmitido en su 
conjunto el poema. 

Parientes ontológicos

Un perro de la calle,
fiel amigo del viento y las esquinas,
me acompañaba a veces
a mi rincón de párvulo
aprendiz de la mar.
Ignoraba su nombre si acaso lo tenía.
Era un perro de base,
sin que un collar lo distinguiera
ni tuviese educados los ladridos.
Un perro que era un puro
manantial de alegría
y un trotador del hambre.
Uno a otro nos dábamos presencia,
ambos nos compartíamos:
yo despertaba en su descanso
y él se echaba a dormir en un poema.
Resonando de atrás,
de las cureñas del azar del agua,
ritmos de la igualdad, fraternizábamos
un perro de la calle y un hombre sin fronteras,
dos cuentagotas de la eternidad.                                           

     (Ojos que no ven, 1977)
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b. Su vida en cien palabras. 

Conocemos la vida de Pedro García Cabrera y vamos a escribirla. Elige tú la modalidad: 
narrativa, poesía o diálogo teatral, pero siempre teniendo presente que la extensión exacta 
es de cien palabras.

c. Imágenes de esperanza. 

Visualizamos los versos: «A la mar fui por naranjas /cosa que la mar no tiene. / Metí la mano 
en el agua: / la esperanza me mantiene» para reinterpretarlos de forma imagística y organizar 
una exposición fotográfica. La nota común es la naranja como símbolo de esperanza.

d. Palabras amigas. 

Pedro García Cabrera tuvo buenos amigos a lo largo de su vida y a casi todos les escribió. 
Escucha este poema que le regaló a Pablo Neruda, ¿sabías que se conocieron en Tenerife? 
¿Qué lamentan los versos de Pedro en este poema? (Documento Sonoro. Poema.Neruda. 
00:37)
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10.     Un quijotesco poeta 

a. El carácter vivaz, novelero, quijotesco de Pedro García Cabrera le empujó toda su vida 
a enfrentarse a las injusticias, luchó por los valores sociales a través de la enseñanza, la 
lectura y la creación y se pasó la vida defendiendo la justicia y la libertad. Tienes ante tus ojos 
las palabras que moldearon sus manos meticulosas y precisas, ¿qué gritan estos versos?

b. El grupo musical “Taller canario” puso música al poema “A voz en cuello” (http://www.
youtube.com/watch?v=gEC1fAEI8WY). Te invitamos a elaborar un Power Point con las 
imágenes que te sugieran estos versos cantados por el grupo musical canario.
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Pedro García Cabrera. Letras Canarias2012

@pedrogcabreraLC2012

www.gobiernodecanarias.org/cultura/dlcan/index.html


